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I. INTRODUCCIÓN 

La lechuga es un vegetal que está presente en la dieta diaria de la 

alimentación humana por su fácil manejo agronómico es factible 

desarrollar en espacios pequeños destinados a la agricultura urbana y 

periurbana.  

La lechuga (Lactuca sativa L.) es un alimento importante por su alto 

tenor en elementos minerales y por su riqueza vitamínica, pero su 

contenido calórico es bajo; es rica en betacaroteno, pectina, fibra, 

lactucina y una gran variedad de vitaminas. Es una hortaliza que se 

consume en fresco, principalmente en ensaladas o como ingrediente, en 

la preparación de hamburguesas o emparedados en la comida rápida. Su 

contenido de agua es alto, además posee un bajo valor energético, por lo 

que puede utilizarse en las dietas hipocalóricas o para disminuir de peso 

(FAO, 2006). 

La mayor parte de la luz del sol que captan las plantas es transformada 

en calor y solo una pequeña parte del espectro son esenciales para su 

crecimiento. Y para estimular su desarrollo con luz artificial, esta debe 

cumplir que la irradiación de crecimiento resulte suficiente. Siendo las 

fuentes de luz más revolucionarias para cumplir el objetivo los diodos 

emisores de luz LEDs. Para agricultores e investigadores, la gran ventaja 

de los LEDs es que permiten eliminar aquellas longitudes de onda de la 

luz normal que son inactivas para la fotosíntesis (RedBean, 2012). 

La luz actúa sobre la asimilación del carbono, la temperatura de las 

hojas, en el balance hídrico, en el crecimiento de los órganos y tejidos, 

principalmente en el desarrollo de los tallos, expansión de las hojas y en 

la curvatura de los tallos. Interviene también en la germinación y en la 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
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floración. La luz y la temperatura están directamente correlacionadas. En 

mayores niveles de luz hay mayor temperatura y esto incrementa la 

transpiración y el consumo de agua. A mayor iluminación en el interior 

de un invernadero se debe aumentar la temperatura, la humedad relativa 

y el gas carbónico (CO2), para que la fotosíntesis sea máxima. Por el 

contrario, con falta de luz pueden descender las necesidades de los 

demás factores, (RedBean, 2012). 

Las plantas de días largos florecen solo en días largos y la producción de 

flores es acelerada en días largos (con más de 12 horas de luz: trigo, 

espinaca, lechuga, arvejas, etc. (Hydroenvironment, 2015). 

No todas las plantas responden igual a la intensidad de luz, el hecho de 

que una planta sea de días largos no quiere decir que deba estar en un 

lugar donde la intensidad de luz es de 100,000 lx (luz del sol en un día 

despejado), algunas plantas de días largos como el jitomate y la lechuga 

se desarrollan mejor entre 10,000 y 40,000 lx,  por lo que colocar una 

protección, como un plástico lechoso o una malla sombra en un 

invernadero, para disminuir la intensidad de luz es muy importante. 

(Hydroenvironment, 2015). 

EL agua en su forma líquida, permite la difusión y el flujo masivo de 

solutos y, es por esta razón, es esencial para el transporte y distribución 

de nutrientes y metabolitos en toda la planta (Díaz y Aguirreolea, 2003). 

 

 

 

 

 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=68_96
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=69_70
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II.  EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

La tasa de crecimiento de la población urbana es de 68% de habitantes  

de la población total, la concentración de la población en las ciudades 

permite cultivar en estas utilizando sustratos y cultivos hidropónicos  y 

puede tener grandes ventajas. Sobre todo, si tomamos en cuenta que las 

estimaciones de crecimiento de la población ecuatoriana es que 

llegaremos a unos 23’4 millones de personas, aproximadamente, para el 

año 2050, reto que sólo podremos afrontar siendo productivos, elevando 

la productividad y utilizando todo espacio disponible en campos y 

ciudades. Los cultivos de este tipo podemos desarrollar en las ciudades 

con sistemas de agricultura vertical, debemos producir en espacios 

reducidos, en distintos niveles y con diversidad de especies hortícolas 

(INEC, 2010). 

Además, podemos ser capaces de evitar que sequías, inundaciones, 

plagas, etc... Afecten a la producción. Eso hace que se pierdan menos 

cosechas y que seamos más eficientes en la producción de alimentos. 

Las actividades sobre Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) 

conducidas desde 1992 por el Programa de Producción Vegetal de la 

Oficina Regional de FAO, tienden a proveer alternativas productivas 

para la Seguridad Alimentaria. Las actividades se han centrado en la 

difusión de tecnologías apropiadas para cultivos hortícolas en 

condiciones controladas incluyendo el diseño de métodos simplificados 

de producción hidropónica familiar y de pequeña-mediana empresa 

(FAO, 2009). 
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2. 2. Formulación del problema  

¿De qué manera incide la LUZ  LEDs en la producción de  lechuga?  

2.3. Justificación  

El presente trabajo de investigación se justificó por las siguientes 

razones: 

a) Por ser un trabajo nuevo en el campo de la agricultura urbana. 

 b) La lechuga es una de las principales hortalizas que se consume en 

fresco debido a sus notables aspectos culinarios.   

c) Esta  nueva tecnología permite producir productos más sanos y por lo 

tanto incide en la seguridad alimentaria  

 d) Es una de las plantas que se produce rápidamente.  

e) En muchos países se realizan investigaciones para a acelerar la 

producción de este tipo de hortalizas. 

 f) La principal característica agronómica en la utilización de luz 

artificial es el estímulo que produce en el crecimiento de los órganos y 

tejidos. 

g) Es un aporte al cambio de la matriz productiva para contribuir al buen 

vivir de la sociedad Ecuatoriana. 

2.4  Factibilidad 

¿Puedo realizar la investigación?   
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El proyecto es factible por que  ayudará  a incrementar  la producción 

urbana  de este tipo de hortalizas. 

Dispone de sistemas de producción hidropónica como el NFT vertical 

que incrementa la producción por metro cuadrado. 

Por qué se cuenta con los recursos técnicos, académicos, y de 

laboratorios de la facultad Ciencias Agrarias. 

Se dispone de recursos económicos suficientes.  

¿Cuánto tiempo tomará realizarla? 

La investigación se realizó  desde la etapa de crecimiento hasta que 

estuvo apta para el consumo.  

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Estudiar los efectos  de la luz LEDs  sobre la producción en el cultivo de 

lechuga en un sistema hidropónico en NFT vertical. 

2.5.2. Objetivos específicos  

1. Evaluar los efectos  de la luz  LEDs controlada sobre la 

producción de la masa foliar en la lechuga.  

2. Determinar el mejor de los tratamientos de luces LEDs en 

comparación con los cultivos convencionales.  

3. Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

 

 



 
 

6 
  

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Revisión de literatura  

3.1.1 Taxonomía 

La taxonomía de la lechuga de acuerdo con (Agrolanzarote 2012). 

Reino:                     Plantea 

División:                Magnoliophyta 

Clase:                      Magnoliopsida 

Orden:                    Asterales 

Familia:                  Asteraceae 

Subfamilia:            Cichorioideae 

Tribu:                      Lactuceae 

Género:                   Lactuca 

Especie:                  sativa 

Nombre científico: Lactuca sativa L 

3.1.2. Cultivo y la producción de lechuga 

 La lechuga es un cultivo que se conoce desde hace mucho tiempo, 

siendo uno de las plantas de cultivo más antiguas existiendo referencias 

en el 4500 A.C. Los egipcios, griegos y romanos la extendieron por toda 

Europa. Los romanos ya conocían distintas variedades. Es una hortaliza 

típica de ensaladas, considerada como una planta con propiedades 

tranquilizantes. Tiene un alto contenido en vitaminas, lo que la hace que 

forme parte de muchas dietas (Agroes.es, 2008). 

En Ecuador hay 1.145 has de lechuga con un rendimiento promedio de 

7.928 kg por ha, según el Ministerio de Agricultura. De la producción 

total, el 70% es de lechuga criolla, mientras el 30% es de variedades 

como la roja, la romana o la salad. Las provincias con mayor producción 

son: Cotopaxi (481 ha), Tungurahua (325 ha) y Carchi (96 ha). 
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Aunque la producción de lechuga en Ecuador tiene entre siete y ocho 

variedades, solo una se lleva el 70% del mercado. Así, la lechuga criolla 

o “repollo” es la elegida por los ecuatorianos. 

Su distribución comprende los valles secos y templados de la Sierra; en 

ciertos lugares puede localizarse en partes más altas pero protegidos de 

heladas y con períodos secos de más de tres meses, con riego: Mira, 

Valle del Chota, Pimampiro, Ibarra, Valle de Guayllabamba, San 

Antonio de Pichincha, El Quinche, Machachi, Latacunga, Ambato, 

Huachi, Píllaro, Chambo, Penipe, Guamote, Azogues, Girón, 

Vilcabamba (Solagro, 2006).  

3.2. Los pigmentos fotosintéticos y la absorción de la luz 

Los pigmentos fotosintéticos son lípidos unidos a proteínas presentes en 

algunas  membranas plasmáticas, y que se caracterizan por presentar 

alternancia de enlaces sencillos con enlaces dobles. Esto se relaciona con 

su capacidad de aprovechamiento de la luz para iniciar reacciones 

químicas, y con poseer color propio. En las plantas estos pigmentos son 

las clorofilas y los carotenoides (Plant & Soil Sciences eLibrary, 

2014). 

3.3. Hidroponía 

 La hidroponía es la ciencia de las plantas que crecen sin tierra, también 

conocidos como "cultivos sin suelo". Los mismos elementos naturales 

necesarios para el crecimiento de las plantas en los suelos se utilizan, con 

la ventaja de que las plantas no están influenciadas por malas hierbas o 

plagas del suelo y enfermedades. La hidroponía emplea una tecnología 

que convierte el invernadero en una especie de fábrica de agricultura, 

con los procesos de cálculo y conocimiento propio, dando lugar a 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Membranas_plasm%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoides
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programas de producción previsibles y nivel de calidad, al igual que 

cualquier otra industria (Top.Pro, 2015).  

 

3.4. Características botánicas  

Las lechugas son plantas anuales o bienales, autógamas, de porte erecto 

y hasta 1m de altura, lampiñas y con tallos ramificados. Hojas basales 

arrosetadas, a veces arrepolladas, obovadas y dentado. Base 

amplexicaule capítulos en panículas o corimbos. Flores amarillas y todas 

licuadas, involúcru de brácteas escamosas, sagitadas, lanceoladas y de 

10-15 mm. Estambres 5. Aquenios obovados, comprimidos, de 6-8 mm 

de longitud, se multiplica por semilla (Agroes.es, 2008). 

3.5. Requerimientos edafoclimáticos 

3.5.1. Temperatura 

La temperatura óptima de germinación en climas templados oscila entre 

18-20ºC. Durante la fase de crecimiento del cultivo se requieren 

temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues la 

lechuga exige que haya diferencia de temperaturas entre el día y la 

noche. Durante el acogollado se requieren temperaturas en torno a los 

12ºC por el día y 3-5ºC por la noche. Este cultivo soporta peor las 

temperaturas elevadas que las bajas, ya que como temperatura máxima 

puede soportar hasta los 30 ºC y como mínima temperaturas de hasta -6 

ºC. Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, 

sus hojas toman una coloración rojiza, que se puede confundir con 

alguna carencia (Infoagro, 2015). 
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3.5.2. Humedad relativa 

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con 

la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta 

mal un periodo de sequía, aunque éste sea muy breve (Infoagro, 2015). 

 

La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, 

aunque en determinados momentos agradece menos del 60%. Los 

problemas que presenta este cultivo en invernadero es que se incrementa 

la humedad ambiental, por lo que se recomienda su cultivo al aire libre, 

cuando las condiciones climatológicas lo permitan (Infoagro, 2015). 

3.5.3. Suelo 

En los suelos naturales los cultivos de lechuga pueden contaminarse con 

patógenos y diferentes tipos de químicos, al contrario de los cultivos 

sembrados en hidroponía porque los sustratos se los desactiva química y 

biológicamente.  

Producir plantas sin suelo no es tarea fácil: es el "reto" para un científico 

y técnico; hay que saber tomar del arte y ciencia de cultivar lo esencial; 

se deben descubrir y conocer los principios básicos físicos, químicos y 

biológicos, así como sus interacciones entre ellos y aplazarlos sin la 

intervención del suelo natural que enmarca nuestros límites y errores de 

conocimiento (Urrestarazu, 2004). 
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3.6. Particularidades del cultivo 

3.6.1. Experimentos en cultivos hortícolas  

López y Owen hicieron un pequeño estudio poniendo repollo ornamental 

y col rizada bajo (luces) LEDs, lo cual resultó en un mínimo cambio de 

color. Cuando las plantas cultivadas en invernadero fueron cultivadas 

bajo temperaturas nocturnas frías y expuestas a luces LED, exhibieron 

un color más intenso (López y Owen, 2015). 

 

3.7. La luz 

 

Las plantas absorben de forma eficaz la luz procedente del espectro de 

radiación solar dentro de las longitudes de onda en las regiones del azul 

(400-500 nm) y del rojo (500-600nm).  Los fitocromos y fotorreceptores 

de las plantas alcanzan la mayor sensibilidad en las regiones del rojo (R) 

(Tomate Cherry, 2015). 

3.8. Fitocromos y el desarrollo vegetal  

Los fitocromos son unos pigmentos vegetales que controlan diferentes 

aspectos del desarrollo e informan a las plantas de los cambios operados 

en el entorno para optimizar su crecimiento, la luz cumple un papel 

principal a lo largo del ciclo biológico. Sirve de carburante en la 

fotosíntesis, que posibilita la formación y desarrollo de hojas, tallos, 

raíces y flores. Las plantas “perciben” diferentes segmentos de su 

espectro de radiación, así como su intensidad, duración, periodicidad y 

dirección. Detectan, además, los cambios de tales propiedades 

experimentados en el transcurso del año y del día o en la cercanía de 

otras plantas. En razón de esa información las plantas adaptan sus 
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propios procesos, desde el momento de la germinación hasta el 

fototropismo o la floración (RedBean, 2015). 

 ¿Cómo “perciben” las plantas las características de la luz del medio? La 

radiación solar consta de diferentes colores, acordes con las distintas 

longitudes de onda en que se transmite. Para captarlos, las plantas poseen 

receptores especiales, los pigmentos fotosensibles o foto receptores. De 

éstos, clorofilas y carotenoides absorben la gama que va del azul al rojo, 

implicada en la fotosíntesis. Pero en el control de la foto morfogénesis 

participan otros fotorreceptores que captan y transmiten señales de 

diferentes regiones del espectro: el receptor de luz ultravioleta-B, los 

criptocromos, que captan la luz ultravioleta cercana y azul y los 

fitocromos, que perciben la luz roja y roja lejana (RedBean, 2015). 

3.9. Preparación del área experimental 

3.10. El sistema de flujo laminar de nutrientes (NFT) 

El cultivo con flujo laminar de nutrientes (NFT) es una técnica de cultivo 

en agua en la cual las plantas crecen teniendo el sistema radicular dentro 

de una lámina de plástico, a través de la cual circula continuamente la 

solución de nutrientes (Resh, 1997). 

 

3.10.1. Cultivar NFT  Vertical 

El principio fundamental de la técnica de NFT vertical consiste en la 

recirculación de la solución nutritiva  a través de varios canales de tubos 

de PVC, ductos ABS o similares, que llegan al contenedor en común 

(este deberá ser oscuro para evitar la incidencia de microalgas en la 

solución nutritiva) y que con la ayuda de una bomba sube nuevamente y 

suministra los nutrientes necesarios a las plantas por medio de las raíces 

que cuelgan desde las canastillas del contenedor para que la planta se 

desarrolle y crezca adecuadamente (Hydroenvironment, 2007). 
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3.11. Fertilización  

3.11.1. Soluciones concentradas 

Se utilizó  la solución concentrada de la Universidad Agraria de Perú 

“La Molina”. Los fertilizantes y dosis de los mismos se presentan a 

continuación: 

 

Cuadro 1.  Solución concentrada A: cantidad de sales para 10 

                   Litros de agua 

 

-Superfosfato triple                 45% P2O
5
, 20% 

CaO 

                       300 g 

-Nitrato de potasio     13,5 % N; 44 % 

K2O 

                     1100 g 

-Nitrato de amonio       31 % N; 5 % SO4
-
                        700 g 

Nota: se deja remojando el superfosfato triple un día antes de la 

preparación.  

 

Cuadro 2.  Solución concentrada B: cantidad de sales para 5 

                   Litros de agua. 

 

-Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O-80%MgO                                   150 g 

-Fetrilon-combi       Micronutrientes                              30 g 

-Ácido bórico        H3BO3                                3 g 

 

 



 
 

13 
  

 

3.12. Hipótesis  

Con la implementación de este estudio de iluminación artificial mejorara 

la producción y calidad de la planta y se incrementara el ingreso de los 

productores urbanos. 

 

3.13. Variables de estudio 

a) Variable independiente o explicativa   

La implementación  de un estudio en la incidencia de la luz artificial en 

la producción de lechuga. 

b) Variable dependiente  

Mayor productividad y calidad de la planta  con la incidencia de la luz 

artificial en el cultivo de lechuga. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del estudio  

Esta investigación se realizó al norte  de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, Cooperativa Luchadores del Norte manzana 1934 

solar 3 durante el año  2016.  

4.2. Características del clima. 

Precipitación:   241.525mm 

Temperatura:  

Media mensual:   26
0
.5 

Máxima media:   31
0
.1 

Mínima media:   23
0
.6 

Ubicación geográfica  2˚07’37.4”S  y 79˚55’05.9”O 

Heliofanía: 2.456,2 Horas luz/año (INAMHI, 2015). 

 

4.3. Materiales  

Para  realizar este estudio se utilizó los siguientes materiales:  

Tablas, reglas, serrucho, martillo, pintura, libreta de campo, broca, lápiz, 

bandeja germinadora, esponja, flexómetro, sierra, reloj, balanza, cable, 

bolígrafos, focos LEDs, tubos de pvc, bomba, manguera, plástico, 

recolector de agua, codos, fertilizantes, vasos . 
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 4.4. Material genético  

 Se utilizó  dos  cultivares de lechuga. 

Lattuga Lollo Bionda 

Trionfo D’Estate 

  

4.4.1. Genotipo LATTUGA LOLLO BIONDA  

Variedad muy comercial  y adaptable a hidroponía se cosecha  50 a 60 

días planta media con hojas tipo crespa, color  verde medio destaca su 

excelente cualidad comercial, voluminosa, tolerante a temperaturas 

elevadas, germina entre los 6 a 8 días ,originaria de Italia (Galassi 

Sementi, 2015). 

  

4.4.2. Genotipo TRIONFO D  ESTATE 

Buen porte, repollo de color verde medio, largo y que se acogolla por sí 

solo. Se aprovechan las hojas. Es una especie extraordinariamente 

polimorfa en colores y texturas y diferentes formas de hojas, de 

propiedades ricas en fibra y alto contenido de agua. Contiene vitamina 

A, potasio, antioxidantes: la vitamina C, Calcio, hierro y cobre. Germina 

entre los 6 a 8 días, originaria de Italia (Galassi Sementi, 2015). 

                      

4.5. Metodología  

4.5.1. Diseño de la investigación 

a) Factores en estudio  

Los factores en estudio fueron tres fuentes de luces LEDs: azul, natural y 

roja, en módulos separados en un sistema de producción hidropónica de 

NFT vertical y dos genotipos de lechuga: Lollo Bionda, Trionfo 

D´Estate. 
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 b)  Tratamientos en estudio 

En el Cuadro 4 se detallan las combinaciones de tratamientos de los dos 

factores a estudiados: los dos cultivares de lechuga más las tres fuentes 

de luces en un sistema de producción de hidropónica en NFT vertical 

(3x2). 

 

Cuadro 3.  Tratamientos en estudio 

 

Tratamientos  Variedades  Luz  Interacción  

1. Lollo Bionda Azul V1-L1 

2. Lollo Bionda   Natural V1-L2 

3. Lollo Bionda  Roja V1-L3 

4. TrionfoD´Estate Azul V2-L1 

5. Trionfo D´Estate Natural V2-L2 

6. Trionfo D´Estate Roja V2-L3 

 

c) Diseño experimental  

Se utilizó el diseño completamente  al azar con arreglo factorial (3 x 2), 

con cuatro repeticiones. 
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Cuadro 4.  Esquema del análisis de la varianza. 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos 

Variedades   

            ( 5 )    

           ( 1 ) 

Luz             ( 2 ) 

Luz x v                                                                                                                                                            ( 3) 

Error experimental  

Total                                                                                  

          (11)  

           17 

 

d) Especificaciones del ensayo  

Sistema NFT  Vertical 

  

Medidas del módulo:               1 m x 3 m 

Área útil del módulo:                3 m
2
 

Altura del módulo:                2 m 

Número de tubos plásticos/módulo:               8 

Distancia entre tubos:                20 cm  

Número de plantas por tubo:               15 

 

e) Manejo del experimento  

Semilleros 

Para obtener una buena germinación, se colocó  las semillas de lechuga 

en esponja, que contenía turba humedecida; luego se colocó  las semillas 

a una profundidad de 3 mm y se cubrieron con el mismo sustrato. Los 

días de germinación fueron de 3 a 5 días. 
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Trasplante 

Se efectuó  cuando las  plántulas tenían de 15 a 20 días germinadas en 

los semilleros. Se utilizó  vasos plásticos con un hoyo en la parte inferior 

donde se depositó  la plántula para que este en contacto con la solución 

nutritiva. 

 

 

Aplicación de soluciones nutritivas 

Se las depositó en un reservorio de 40 litros de solución nutritiva.  La 

altura del volumen de la solución nutritiva bajo a menos de 3 cm, se les 

añadió  solamente  agua. Se tomó la altura inicial del volumen de 

solución nutritiva con una regla  cada dos o  tres días se les media el 

consumo de agua en los diferentes estanques del  sistema. 

 Cubierta de plástico 

Se utilizó  una cubierta de plástico  para aislar las luces de los diferentes 

módulos y que no le de las luces de las casas.  

Oxigenación de la solución nutritiva 

Se realizó por medio de los contenedores de pvc al  caer al reservorio  se 

produjo un golpe y su oxigenación fue inmediata, luego fue impulsada 

por una bomba. 

Controles fitosanitarios 

No se realizaron controles químicos, las medidas que se tomaron fueron 

mantener limpia el área.  

 



 
 

19 
  

Manejo de luz 

El manejo de la luz se la realizó 12 horas de  luz natural y 4 horas  por la 

luces LEDs de colores en los módulos correspondientes durante 16 horas 

diarias. 

 

 Cosecha 

Esta labor se la realizó cuando las plantas  alcanzaron su máximo 

desarrollo foliar, no permitiendo el alargamiento del tallo. 

 

 

Comercialización  

Se realizó cuando la planta estuvo apta para consumo humano 

comercializándola a los mercados locales. 

 

f) Variables a evaluarse  

 Número de hojas/planta 

Se contaron el número de hojas de cinco plantas tomadas al azar, por 

unidad experimental  y luego se promedió. 

 

Altura de la planta (cm) 

Con una cinta métrica graduada en centímetros, se midió  cinco plantas 

tomadas al azar desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada 

de la hoja terminal. 
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Ancho de la hoja (cm) 

Con una cinta graduada en centímetros se midió   la cuarta hoja 

(contando de abajo hacia arriba) en cinco plantas tomadas al azar, se 

promedió  y se expresó  en centímetros. 

 

 Longitud de la hoja (cm) 

Se midió  la cuarta hoja (contando de abajo hacia arriba) en cinco plantas 

tomadas al azar, se promedió  y se expresó  en centímetros. 

 

 Peso de la raíz (g) 

Se pesó la raíz en estado fresco de cinco plantas tomadas al azar, se 

promedió  y se expresó en gramos. 

 

Peso de la parte aérea de la planta (g) 

Se pesó  la parte aérea de cinco plantas tomadas al azar en estado fresco, 

se promedió y se expresó en gramos. 

 

Rendimiento del peso de la planta (g/) 

Al momento de la cosecha se pesó  la planta en una balanza se promedió  

y se expresó  en gramos. 

 

 Análisis económico 

Se utilizó  la metodología de presupuestos  parciales propuestos por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Número de hojas 

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, mientras que el factor color de luz y la 

interacción V x C, no alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable fue de 9,63 hojas/planta con un coeficiente de 

variación de 14,62% (Cuadro 3A). 

 

La variedad LOLLO  BIONDA con 5,75 hojas, fue el material que 

presentó el menor número de hojas, siendo superada por la variedad 

TRIONFO D’ ESTATE cuyo valor fue de 13,52 hojas/planta(Cuadro 6). 

 

5.2 Altura de planta 

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, mientras que el factor color de luz y la 

interacción V x C, no alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable fue de una altura de 19,60 cm/planta con un 

coeficiente de variación de 6,071% (Cuadro 4A). 

La variedad LOLLO BIONDA obtuvo una altura de 15,80 cm/planta, fue 

el material que presentó  menor altura , siendo superada por la variedad 

TRIONFO D’ ESTATE  cuya altura  de 23,61cm /planta(Cuadro 6 ). 
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5.3. Ancho de la hoja  

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, mientras que el factor color de luz   y la 

interacción V x C, no alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable ancho de hoja  fue de 8,05 cm/planta con un 

coeficiente de variación de 14,07% (Cuadro 5A). 

 

La variedad LOLLO BIONDA obtuvo una medida 7,36 cm/planta, fue el 

material que presentó  menor ancho de hoja. Siendo superada por la 

variedad TRIONFO D’ESTATE cuyo ancho  fue de 8,75 cm/planta 

(Cuadro 6). 

5.4. Longitud de la hoja  

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, mientras que el factor color de luz  y la 

interacción V x C, no alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable longitud  de la  hoja  fue de 8, 39 cm/planta con 

un coeficiente de variación de 14,38% (Cuadro 6A). 

 

La variedad LOLLO BIONDA  obtuvo una medida 11,90 cm/planta fue 

el material que presentó  menor longitud de la hoja. Siendo superada por 

la variedad TRIONFO D’ ESTATE cuya longitud  fue de 16,91 cm 

/planta (Cuadro 6). 
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5.5. Peso de raíz 

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, el factor color de luz fue altamente significativo  

y la interacción V x C,  alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable peso de raíz  fue de 5,05 g/planta con un 

coeficiente de variación de 9,834% (Cuadro 7A). 

La variedad LOLLO BIONDA obtuvo un peso de 4,38 g/planta fue el 

material que presentó  menor peso de raíz. Siendo superada por la 

variedad TRIONFO D’ ESTATE cuyo peso   fue de 5,71 g /planta 

(Cuadro 6). 

 

Los tratamientos en estudio por las luces LEDs color azul obtuvo un 

peso de  raíz 4,25 g/planta siendo superada por la luz LEDs color rojo 

5,72 g/planta. 

 

La interacción entre la variedad TRIONFO D’ESTATE con las luces 

LEDs color rojo  tuvieron un peso de raíz de 6.6g/planta superior a la 

alcanzada por la interacción entre la variedad con las luces LEDs azul 

cuyo peso fue de 3,35g/planta en general la variedad LOLLO BIONDA 

fue inferior en el peso de raíz con las tres luces (grafico #1). 
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           Cuadro 7A  peso de raíz en gramos  y la interacción  variedad por color (VxC). 

 

5.6. Peso de la parte aérea de la planta  

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo,  el factor color de luz fue altamente significativo  

y la interacción V x C,  alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable peso de la parte aérea fue de 14,50g/planta con 

un coeficiente de variación de 20,48% (Cuadro 8A). 

 

La variedad LOLLO BIONDA obtuvo un peso de 7,56 g/planta fue el 

material que presentó  menor peso de la parte aérea. Siendo superada por 

la variedad TRIONFO D’ ESTATE cuyo peso  fue de 21,40 g/planta 

(Cuadro 6) 

Los tratamientos en estudio por las luces LEDs color azul obtuvo un 

peso de  la parte aérea 10,57g/planta siendo superada por la luz LEDs 

color rojo, 16,67g/planta. 
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La interacción entre la variedad TRIONFO D’ESTATE con las luces 

LEDs color rojo  tuvieron un peso de la parte aérea  de 25,70g/planta 

superior a la alcanzada por la interacción entre la variedad con las luces 

LEDs azul cuyo peso de la parte aérea  fue de 3,70g/ planta en general la 

variedad LOLLO BIONDA fue inferior en el peso de la parte aérea  con 

las tres luces (grafico #2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 8A  peso de la parte aérea de la planta en gramos  y la interacción  variedad 

 Por color (VxC). 

 

5.7. Rendimiento del peso de la planta 

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor variedades fue 

altamente significativo, el factor color de luz fue altamente significativo  

y la interacción V x C,  alcanzaron significancia estadística. El promedio 

general de esta variable rendimiento del peso de la planta fue de 19,50 

g/planta con un coeficiente de variación de 16,39% (Cuadro 9A). 
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La variedad LOLLO BIONDA obtuvo un rendimiento de 11,80 g/planta 

fue el material que presentó  menor rendimiento del peso de la planta. 

Siendo superada por la variedad TRIONFO D’ ESTATE cuyo 

rendimiento  fue de 27,15 g/planta (Cuadro 6). 

Los tratamientos en estudio por las luces LEDs color azul obtuvo un 

rendimiento del peso de la planta  14,80 g/planta siendo superada por la 

luz LEDs color rojo, 22,40 g/planta. 

 

La interacción entre la variedad TRIONFO D’ESTATE con las luces 

LEDs color rojo  tuvieron un rendimiento del peso de la planta   de 

32,30g/planta superior a la alcanzada por la interacción entre la variedad 

con las luces LEDs azul cuyo rendimiento del peso de la planta fue de 

7,05g/ planta en general la variedad LOLLO BIONDA fue inferior en el 

rendimiento del peso de la planta   con las tres luces (grafico #3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 9A rendimiento del peso de la planta en gramos y la interacción variedad por 

color (VxC). 
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Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial 

 

 

Tratamientos 

Rubros 

LBIO  

AZUL 

LBIO  

NAT 

LBIO 

ROJA 

TRISTAT 

AZUL 

TRISTAT 

NATUR 

TRISTAT 

ROJA 

Rendimiento (kg/módulo de 3m2) 1269 2898 2550 4068 4779 5814 

Beneficio bruto (USD/kg) 5,01 11,44 10,07 16,06 18,87 22,96 

       Semilla (USD/ha) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Valor del módulo (USD/ha) 207,98 207,98 207,98 207,98 207,98 207,98 

Total de costos variables (USD/ha) 208,48 208,48 208,48 208,98 208,98 208,98 

Beneficio neto (USD/ha) -203,46745 -197,0329 -198,4075 -192,9114 -190,10295 -186,0147 
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En el total de costos variables, los tratamientos con LOLLO BIONDA 

con luz LEDs  azul, natural y roja los módulos tuvieron un costo de 

208,48 dólares que comparado con los tratamientos del cultivar 

TRIONFO D´ESTATE con luz LEDs  azul, natural y roja estos módulos 

tuvieron un costo de 208,98 dólares, demostrando que no hubo 

diferencias significativas de costos variables entre los tratamientos con 

luz LEDs y luz natural. 

  

En los beneficios netos los saldos son negativos, es decir que, si 

tomamos en cuenta el costo de mano de obra  en los valores de cada uno 

de los sistemas, estos no se pagan con la primera cosecha ni con la 

segunda;  no obstante, a partir del tercer ciclo de siembra se empiezan a 

generar ganancias netas en cada uno de los módulos (Cuadro 5). 

 

 El precio de la lechuga se cotizó a USD 0,79/kg. El mayor beneficio 

bruto lo alcanzó el tratamiento  (TRIONFO D’ESTATE con el tipo de 

luz LEDs rojo  con USD 22,9653/módulo.  

 

El valor de las semillas de la variedad LOLLO BIONDA por cada 

módulo fue de USD  0,50  y la variedad TRIONFO D’ ESTATE tuvo un 

valor de USD 1. 
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Cuadro 6. Promedio de ocho características agronómicas del experimento sobre ““Estudio de los efectos de la luz 

LEDs sobre la producción en dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.)  En un sistema hidropónico NFT 

vertical”. Guayaquil, 2016. 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí  (Tukey < 0,05): N.S. No Significativo; 

* Significativo al 5% de probabilidad.

 Número de 

hojas 

Altura de 

planta (cm) 

Ancho de 

hoja (cm) 

Longitud 

de hoja 

(cm) 

Peso de 

raíz  (g) 

Peso 

biomasa 

aérea/planta 

Rendimiento/        

planta (g)           

Nitratos 

mg/kg  

VARIEDAD         

1. Lollo bionda   5,75b 15,80 b 7,36 b 11,90 b 4,38 b   7,56 b 11,80 b 3,23a 

2.Trionfod`estate 13,52a 23,61 a 8,75 a 16,91 a 5,71 a 21,40 a 27,15 a 3,38a 

LUZ         

1. Azul   9,000 19,97 7,40b 14,12a 4,25b 10,57b 14,80b 339,2a 

2. Natural 10,03 a    18,92 a   7,70ba 13,85a 5,17a 16,27ª 21,30a 337,2a 

3. Roja    9,88a    20,17 a 9,07ª 15,17a 5,72a 16,67ª 22,40a 316,2a 

Interacción V x L         

V1-L1     5,45
N.S.

     15,80
N.S.

     6,90
N.S.

   11,40
N.S.

 3,35* 3,70*     7,05* 345,5 
NS

 

V1-L2 6,20 15,60 7,00   12,00 4,95    11,35 16,10 322,5 

V1-L3 3,60 15,90 8,20   12,10 4,85 7,65 12,50 300 

V2-L1 12,55 24,15 7,90   16,80 5,15 17,45 22,60 328 

V2-L2 13,85 22,25 8,40   15,70 5,40 21,20 26,55 356 

V2-L3 14,15 24,45 9,95   18,25 6,60 25,70 32,30 332,5 
Ẋ  

  9,63 19,60 8,05 8,39 5,05 14,50 19,50 340 

C.V. (%) 14,62 6,071    14,07   14,38   9,834 20,48 16,39 16,36 



 
 

30 
  

 

V. DISCUSIÓN 

En el estudio de la interacción de los efectos de la luz LEDs sobre la 

producción en dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) en un 

sistema hidropónico NFT vertical de acuerdo a los datos estadísticos de 

las variables, se obtuvieron valores que indican que la variedad 

TRIONFO D’ESTATE fue la que presentó en sus variables un mejor 

comportamiento agronómico y promedios más elevados, que coinciden 

con los de Zambrano (2014) que también obtuvo resultados similares en 

su ensayo. 

 

El color de la luz LEDs  roja en la variedad TRIONFO D’ ESTATE 

presentó un mejor comportamiento agronómico, esta variedad obtuvo el 

mayor número de hojas (9,63) con respecto a LOLLO BIONDA. Este 

resultado es superior a lo reportado por Jiménez L. (2016) que en la 

investigación denominada “Efecto de la intensidad lumínica de lámparas 

LEDs en la producción de lechuga (Lactuca sativa)” sólo obtuvo un 

promedio de 5,23 hojas a los 16 días en que tomó esta variable.  

 

Se pudo demostrar que el sistema NFT Vertical nos permite utilizar un 

menor espacio de suelo y producir más por metro cuadrado, coincidiendo 

con lo expuesto por  Hydroenvironment (2007). 

 

La Comisión Europea indica que las plantas de lechuga cultivadas en 

invernadero en período invernal deberían contener una concentración de 

nitrato foliar menor a 4.500 mg/kg (peso fresco). En el estudio de 
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contenido de nitratos en lechugas cultivadas en sistemas hidropónicos 

realizado por Carrasco, Tapia, Urrestarazu (2006). Ninguno de los 

cultivares de lechuga sobrepasó el contenido máximo estipulado por la 

Comisión Europea y tampoco existieron diferencias consistentes entre 

ellas.  (En este estudio se determinaron los contenidos de nitrato de 

lechugas cultivadas en el sistema  hidropónico NFT vertical con dos 

cultivares de lechuga (lactuca sativa L.) fueron evaluados “LOLLO 

BIONDA” Y “TRIONFO D’ ESTATE”  el contenido de nitrato foliar 

fluctuó entre 3,23 a 3,38 mg/kg donde nos dio como resultado que son 

aptas para el consumo humano.  

  

El  análisis económico nos indica que se obtuvo como mejor tipo de luz 

LEDs el color rojo porque la variedad TRIONFO D´ESTATE fue la que 

tuvo mejor resultado en el análisis de presupuesto parcial. 
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VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

• La variedad que presentó un promedio más elevado en sus 

variables: número de hojas, altura de planta, ancho de la hoja, longitud 

de la hoja, peso de raíz, peso de la parte aérea, rendimiento del peso de la 

planta fue la TRIONFO D´ESTATE. 

• De los seis tratamientos que se evaluaron el mejor tipo de luz 

LEDs fue el color rojo de acuerdo con los tres cuadros (7A) peso de raíz 

(8A) peso de la parte aérea (9A) rendimiento del peso de la planta. 

• Económicamente, el mejor tratamiento fue el de luz LEDs roja  

con la variedad TRIONFO D’ ESTATE de acuerdo a la metodología de 

presupuesto parciales propuesto por el programa de economía CIMMYT 

(1988). 

 

Recomendaciones: 

 Realizar ensayos con mayor espaciamiento de siembra en 

sistemas      similares. 

 Es recomendable utilizar el sistema NFT  vertical en pequeños 

módulos de producción. 

 Aumentar el número de horas de permanencia del cultivo con 

luces LEDs para observar si se producen efectos distintos de 

los reportados. 
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VII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó al norte  de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, Cooperativa Luchadores del Norte 

manzana 1934 solar 3, donde se evaluaron  los efectos de la luz LEDs 

sobre la producción  en dos variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) en 

un sistema hidropónico NFT vertical y se utilizó el diseño 

completamente al azar con arreglo factorial (3 x2) con cuatro 

repeticiones. En la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey 

al 5 % de probabilidad.  

Se utilizó como material genético semillas de lechugas de las variedades: 

TRIONFO D´ESTATE Y LOLLO BIONDA,  demostrando un buen 

comportamiento agronómico en sus distintas etapas. 

Se concluyó que: 1) De los seis tratamientos que se evaluaron el mejor 

tipo de luz LEDs fue la luz roja. 2) La variedad  con el  promedio más 

elevado en sus variables fue TRIONFO D´ESTATE. 3) Económicamente 

el mejor tratamiento fue la variedad  TRIONFO D’ ESTATE con la luz 

LEDs roja. 4) En el análisis del contenido de nitratos, se comprobó que 

la concentración de estos son aptos para el consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
  

 

VIII. SUMARY 

This research was carried out north of the city of Guayaquil Guayas 

province, North apple cooperative Wrestlers 1934 Solar 3, where the 

effects of LED light on the production were evaluated in two varieties of 

lettuce (Lactuca sativa L.) design was used in a hydroponic NFT 

completely vertical system and random factorial arrangement (3 x2) with 

four replications. Tukey test at 5% probability was used in the 

comparison of means. 

Lettuce seed varieties used as genetic material: TRIONFO D'ESTATE 

And LOLLO BIONDA, showing a good agronomic performance in its 

different stages. 

It was concluded that: 1) of the six treatments the best type of light was 

evaluated roja.2 LEDs light) the variety with the highest average in their 

variables was TRIONFOD'ESTATE. 3) Economically the best treatment 

was the variety TRIONFO D 'ESTATE light with LEDs roja.4).In 

analyzing the content of nitrates was found that the concentration of 

these are fit for human consumption. 
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